


tracto; pero que sin embargo, responden al 
esIl:o propio y reconocible del artista, crean-
00 lH1lenguaje muy personal. Anteriormente 
se pudieroo ver sus dibujos en el Centro Cul
tural Malvinas de Buenos Aires. - N.P. 

AUSTRIA 
.Innsbruck 
Victoria Jáimez 
Art Innsbruck 2013 
Kapuzinergasse 11 
\'NNi.art -innsbruck.at 
YMw.manavictoriajaimez.jimdo.com 
la artista VICtoria Jáimez participó en la Fe
na de Arte de lf1f1Sbruck con ~ galeria Javier 
Pomán de Málaga. En lotal ocho acuare~ 
y dnco óleos de gran calidad. Una particu
laridad de su obfa pictórica es la vivacidad 
que transmite, a través de colores verosími
les combinados con pinceladas vibrantes y 
sueltas, que SÍlI embargo dotan a la obra de 
armonía y serenidad. - Jordi Garrido 

COREA DEL SUR 
.Oaegu 
Marta Cabaleiro 
www.martacabaleiro.com 
La galeria Gaudí con sede en Madrid organizó 
esta exposición en Daegu para dar a conocer 
en GoTea del Sur a un conjunto de artistas 
españoles contemporáneos, entre ellos la 
pintora gallega Marta Cabaleiro. Los cuadros 
re Marta Cabaleiro son obras de arte Que 
darán vida a todos los espacios: obras cá
'tIas, intensas, en las cuales, los diferentes 
matices naranjas, violetas o amarillos hacen 
~e cada pieza sea una auténtica explosión 
ti! color. Para arropar a los artistas, en la 
muestra se han incluido obras de salvador 
O3li, Que también estarán a la venta como 
!odas ~s obras de la exposición. - M.C. 

_ Hong Kong 
Jokin Arman 
As~ Conlemporary Art SOOIY 
JII Mamon Holel 
\w/W.joaQuinarman.es 

CHINA 

El artista Irunés, Jokin Arman, participa en 
la Feria Asia Contemporary de Hong Kong, 
después de pasar por Art Fair de Nueva 
York, Art Fair Londres, Feria de Arte Con
temporáneo de Bruselas y galería Gaudí de 
Madrid. El pintor y escultor se consolida en 
el mundo del arte con sus esculturas realiza
das con materiales de la tierra y acabadas 
con pintura de vivos colores y sus pinturas 
de pincelada expresionista, cercana a la 
abstracción. Su obra se encuentra en colec
ciones privadas de Alemania, Francia. san 
Sebastián, Barcelona, Madrid, VaJladolid, Ali
cante, Burgos, Logroño, Fuenterrabia. - J.A 

. ~ong Kong 
José AguIJó 
Asia Conlemporary Art Show 
JW Marriotl Hotel 
YII.WI.joseagullo.culturaslerranorte.org 
De incansable talento y reconocimiento in
ternacional, José Agulló, ha expuesto en la 
Feria de Hong Kong su trabajo. Sus obras 
de carácter abstracto realizadas sobre lien
zo con colores acrmcos, muestran su per
sonal visión de la naturaleza que consigue 
atrapar al espectador en un torbellino de 
mancha, luz y color. Además, el artista par
ticipó en la colectiva del Museo de las Artes 
de Izmir, Turquía, en Pool Art Fair de Nueva 
York, y en el Salón de Arte en Espaci0120 
de Barcelona. - L.P.R. 

_Miami 
Asunción Bau 
Nina Torres Fine Art GaUery 
1 (+1) 305 395 3599 
1800 N Bayshore Orive 
YAw'.asuncion-bau.es 

EE.UU. 

La artista española Asunción Bau cruza el 
Atlántico para presentar su obra en la gale
ria estadounidense de Nina Torres. Para la 
autora lo importante es el proceso creativo, 

la ~acción de crear", buscando a la par un 
contacto cada vez mayor con el espectador. 
A la vez se halla inmersa en la búsqueda de 
la transparencia, así su obra va adquiriendo 
un carácter cada vez más lirico, más poéti
co. De este modo la visión de su pintura de
viene un proceso permanente que empuja 
al espectador a crear a su vez, en una pa
labra, a interactuar. En su trayectoria profe
sional ha expuesto tanto dentro como fuera 
de España en países como Suecia, Bélgica 
y ahora, una vez más en EE.UU. - A.B. 

, New York 
Angeles Regueiro 
CrisolArt Gallery Grup Show 
674 91h Av. 2 Fklor 
La artista Angeles Regueiro de Garbal10 (A 
Coruña), expone en esta ocasión su obra 
junto a Montse Puig Freixas yAna Gasals. La 
obra de las 3 artistas contrasta fuertemen
te en esta muestra, en la que se encaran 
el realismo propio de Regueiro y Puig con 
la abstracción de Ana Casals, claramente 
influida por Tapies. La obra de Angeles Re
gueiro destaca por sus lineas definidas e 
iluminación homogénea, contrastando con 
las pinceladas más bien gruesas Que utiliza 
para definir los objetos. - Jordi Garrido 

. New York 
Salomé de Cambra 
Agora Gallery 
530 Wesl 251h Slreel 
1(+1)2122264151 
www.decambraflorensa.com 
Salomé de Gambra presenta en la gran 
manzana "Interpretive Realms". La artis
ta es capaz de crear lienzos abstractos 
de capas gruesas que son prácticamente 
bajorrelieves y también deliciosas com
posiciones neo-figurativas paisajísticas. 
En medio de estas imágenes variadas, la 
pintora barcelonesa sigue siendo coherente 
con sus fuentes de inspiración y su objeti
vo: retratar ambientes marcados por la ac-

tividad humana que transmiten un estado 
de ánimo o una emoción. La versatilidad 
sorprendente de esta artista autodidacta, 
le permite retratar escenas tranquilas y so
litarias o poderosos estimulantes visuales. 
Su sensibilidad hace que los espectadores 
estén ansiosos por explorar sus paisajes 
finamente pintados. - S.C. 

. San Diego 
Galeria Pilar Montaño 
272051hAve 
T. (+1) 619 905 3469 
\w.f\N.pilarpaintings.com 
La artista Pilar Montaña, establecida en 
San Diego, y con raíces tanto en el arte 
tradicional mexicano como en el impresio
nismo europeo, participa en la Feria anual 
de pintura de -Litlle ltaly" Por una parte, 
su obra tiene una factura Que se asemeja 
a las formas definidas y voluminosas de 
Gauguin; por la olra, sus figuras nos re
miten a su trasfondo mejicano, llegando 
en ocasiones a recordar las tortoosas pero 
cromálicamente riquísimas figuras de la 
celebérrima artista Frida Khalo. - LG.D. 

. Anglet 
Daniel Royo López 
Obre Enea Galerie 
26 Avenue de Bayonne 
\WiW.danielroyo.com 

FRANCIA 

Muestra de una selección de obras de los 
ultimos 10 años del artista mullidisciplinar 
Daniel Royo López. Daniel, siempre en 
busca de nuevas fórmulas comunicativas 
y artísticas, es un mago en la mezcla de 
técnicas, jugando con el collage de foto
grafías, pintura yaguas de papel reciclado, 
Que como dice David Corell Orril. le sirve 
para presentamos una temática urbana con 
aires pop de los sesenta. Y añade ·Oe ahí 
que su obra recoja este espíritu de libertad 
y esperanza, con formas y volúmenes atre
vidos reforzados con una paleta cromática 
psicodél<a". - D.C. 

, Calvi 
Pepe Madrid 
Rencontre d'Art Contemporain 
'M'Av.pepemadrid.es 
Invitado por el Ayuntamiento de Galvi Pepe 
Madrid inaugurará junto a una delegación 
española, el 18eme Rencontre d'Art Con-
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